
 Junio1, 2 y 3  

 San Gil Santander, Colombia 
  La primera  ultra maratón de los Andes Colombianos con más de 100 kilómetros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCIAS: 106 km, 44 km, 23 km y 14 km 

FECHA Y LUGAR  

FECHA: 1,2 y 3 de junio, San Gil Santander, Colombia 

TRAIL RUNNINNG CHICAMOCHA 2013 

Las carreras TRAIL RUNNING llegan por primera vez a San Gil, la capital de los 

deportes de aventura en Colombia. 

Esta carrera será una leyenda deportiva en América. Serán los primeros 106 km 

ininterrumpidos de carrera a pie recorriendo los andes Colombianos. Casi 5000 

metros de desnivelación positiva. Alturas entre los 1900 y los 450 metros sobre el 

nivel del mar. Los caminos más bellos de Colombia. En total serán 4 distancias de 

carrera: 106, 44, 22 y 14 kilómetros. La naturaleza única del Cañón del 

Chicamocha retará a los amantes de las carreras de montaña y de la vida al aire 

libre. Expertos y entusiastas se darán cita en el cañón más espectacular de sur 



América. El mundo sigue poniendo sus ojos en la revolución del outdoor de 

Colombia. Los municipios de San Gil, Curtí, Jordán Sube, Villa Nueva, Barichara, 

Cabrera y Aratoca acogerán la competencia de ultra resistencia más emocionante 

de Colombia. 

Los Ultra de San Antonio y de San Francisco en Cundinamarca, y las exitosas 

pruebas de Usaquén, Suesca y el MERRELL TRAIL TOUR, ha preparado el 

camino para la primera carrera de  más de 100 kilómetros en Colombia liderada 

por la  ACAM y RIOS Y CANOAS. 

LUGAR DE SALIDA, HORA DE SALIDA, Y LUGAR DE LLEGADA, SEGÚN LA 

DISTANCIA DE PARTICPACIÓN 

106 km 
SALIDA: parque principal de San Gil, Santander. (San Gil se encuentra por tierra a 

5 horas 30 minutos de Bogotá capital de Colombia, y a 2 horas de Bucaramanga 

capital de Santander) 

FECHA Y HORA DE SALIDA: sábado 1 de junio a las 10:00 P.M. 

LUGAR DE LLEGADA: Parque principal de San Gil (se estima que el primer 

corredor de los 106 km arribe a la meta el domingo 2 de junio entre las 11:00 a.m. 

y las 12:00 a.m. 

44 KM 
SALIDA: Municipio de Villa Nueva. Los competidores serán trasladados desde San 

Gil hasta Villa Nueva. 

FECHA Y HORA DE SALIDA HACIA VILLA NUEVA: Los buses y carros de la 

caravana de los competidores de 44 salen el domingo 2 de junio del parque 

principal de San Gil a las 6:00 a.m. con rumbo a Villa Nueva, en Villa Nueva se da 

la salida oficial a las 8:00 a.m.  

LUGAR DE LLEGADA: Parque principal de San Gil. 

22 KM 
SALIDA: MUNICIPIO DE VILLA NUEVA. Los competidores serán trasladados 

desde San Gil hasta Villa Nueva y nuevamente desde la meta en Cabrera a San 

Gil.  



FECHA Y HORA DE SALIDA HACIA VILLA NUEVA: Los buses y carros de la 

caravana de los competidores de 22 km salen el domingo 2 de junio del parque 

principal de San Gil a las 6:00 a.m. con rumbo a Villa nueva, en Villanueva se da 

la salida oficial a las 8:00 a.m.  

LUGAR DE LLEGADA: Municipio de Cabrera 

14  KM 
SALIDA: Corregimiento de Guane*, perteneciente a Barichara. Los competidores 

serán trasladados desde San Gil hasta el punto de salida en Guane, y 

nuevamente desde la meta en Cabrera a San Gil.  

FECHA Y HORA DE SALIDA HACIA GUANE: Los buses y carros de la caravana 

de los competidores de 14 KM salen el domingo 2 de junio del parque principal de 

San Gil a las 6:00 a.m. con rumbo al corregimiento de Guane. En Guane se da la 

salida oficial a las 8:00 a.m.  

LUGAR DE LLEGADA: Municipio de Cabrera 

*El punto de salida de la ruta de 14 km está sujeto a modificación, en procura de 

introducir un camino aún más espectacular, si se da el cambio de punto de partida 

se avisará oportunamente. 

 



UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE SANGIL  

San Gil se encuentra ubicado a 96 kilómetros de Bucaramanga, capital del 

Departamento de Santander, y a 327 kilómetros de Bogotá, la capital de la 

República. 

Los visitantes pueden traer su auto propio o venir en buses o microbuses, la 

vía se encuentra en excelentes condiciones con suficientes paradores, 

estaciones de combustible y presencia de las autoridades. El transporte 

terrestre público se puede tomar en las principales ciudades, las empresas 

poseen cómodos y modernos buses que prestan un excelente servicio y 

hacen que el viaje sea muy agradable. Las principales alternativas son: 

Desde Medellín ruta 1 vía Bello - Cisneros - Puerto Berrío – Puerto Araujo –La 

Lizama - Bucaramanga - San Gil (9 horas aprox.) peajes 8. 

Desde Medellín ruta 2 vía Guarne – Puerto Triunfo - Puerto Araujo –La 

Lizama - Bucaramanga - San Gil (11 horas aprox.) peajes 8. 

RUTA MEDELLÍN-SAN GIL: 

 

Transporte con Bolivariano, Copetrán, o Brasilia, se hace conexión en Bucaramanga con 

Cotrasangil 

Desde Bogotá ruta 1 vía autopista norte, Tunja - Barbosa - Socorro -San Gil (5 horas aprox.) peajes 

5.  



Desde Bogotá ruta 2 vía autopista norte, Chiquinquirá – Barbosa –Socorro – San Gil (4,5 horas 

aprox.) peajes 4 

 

En Avión desde las principales ciudades del país hasta el aeropuerto Palo Negro 

de la ciudad de Bucaramanga y de ahí realizar el trayecto terrestre Bucaramanga - 

San Gil con 2 horas de duración y 96 kilómetros de recorrido. 

(Información tomada de  http://www.sangil.com.co/down/bitacora_de_viaje.pdf). 

 

 

 

http://www.sangil.com.co/down/bitacora_de_viaje.pdf


RUTA  BUCARAMANGA - SAN GIL 

 

PREMIACIÓN 

En efectivo: 1.000.000 pesos al primer hombre de la general y 600.000 pesos a la 

primera mujer de la general en los 106 kilómetros. Nota: Solo se premia en 

efectivo al primero de la general individual en la rama femenina y masculina.En 

especie: trofeos, medallas y productos de las marcas auspiciadoras repartidos 

entre los 3 primeros lugares de las categorías en las  cuatro distancias. 

 

Camino de piedra que conecta Villa Nueva con Jordán Sube 



PERFIL DE LAS RUTAS 

106 km 

 

44 km 

 

22 km 

 

 

 

 



14 km 

 

 

Panorámica del cañón del Chicamocha en inmediaciones del municipio de Jordán sube a 450 

metros de altura sobre el nivel.  

 

 

 



FICHA TÉCNICA 

 
Aspectos técnicos 

DISTANCIA 

106 Km 44 Km 22 Km 14 km 

SALIDA PARQUE 
PRINCIPAL DE 

SAN GIL 

PARQUE 
PRINCIPAL DE 
VILLA NUEVA 

PARQUE 
PRINCIPAL DE 
VILLA NUEVA 

PARQUE PRINCIPAL DEL 
CORREGIMIENTO DE 

GUANE*(*punto de salida sujeto a 
cambios para aumentar la calidad 

del recorrido). 
META PARQUE PRINCIPAL 

DE SAN GIL 
PARQUE 

PRINCIPAL DE 
SAN GIL 

Parque principal 
de Cabrera 

Parque principal de 
Cabrera 

CONTROLES DE PASO 8 4 2 1 
ZONAS DE 
ALIMIENTACIÓN 

2 
 

2 2 1 

RUTA 
SEÑALIZADA 

 
                                                        SI 

ZONAS DE 
HIDRATACIÓN 

6 5 3 2 

DESNIVEL 
POSITIVO TOTAL 

4400 metros 1600 metros 850 metros 600 metros 

ALTURA MÁXIMA 1900 m.s.n.m 1680 1680 1310 

ALTURA MÍNIMA 440 m.s.n.m 945 m.s.n.m 
PORCENTAJE DE 
SUPERFICIE 
TÉCNICA 

40 % 40% 50 % 60 % 

CLIMATOLOGÍA Posibilidad de mucho calor, cielo nublado, y/o lluvia 

TIEMPO LÍMITE 29 horas  10 horas 5 horas 4 horas 

MATERIAL 
OBLIGATORIO 

Sí. Ver la lista anexa 
de la parte baja de 

la ficha técnica. 

No. 
Solo se sugiere llevar sistema de hidratación. 

TIEMPO ESTIMADO 
PARA EL PRIMER 
HOMBRE 

12 horas 30 
minutos 

5  HORAS 2 horas 20 
minutos 

1 hora 20 minutos 

TIEMPO ESTIMADO 
PARA LA PRIMERA 
MUJER 

16 horas 7 horas 2 horas 50 
minutos 

1 hora 45 minutos 

GRADO DE 
DIFICULTAD  

ALTO MEDIO-
ALTA 

MEDIO MEDIO-BAJO 

 
 
HORA DE SALIDA 
DE LA CARRERA 

Sábado 1 de junio 
a las 8:00 p.m. en 

el parque principal 
de San Gil. 

Domingo 2 
de junio a 
las 8 a.m. 

en el 
parque 

principal de 
villa nueva 

Domingo 2 de 
junio a las 8 
a.m. en el 

parque 
principal de 
villa nueva 

Domingo 2 de junio a las 
8 a.m. en el parque 

principal del 
corregimiento de Guane. 

MÁXIMO DE 
PARTICIPANTES 

500 

FECHA Y LUGAR 
DE LA 
PREMIACIÓN 

LUNES FESTIVO 3 DE JUNIO A LAS 8:00 A.M. EN EL PARQUE PRINCIPAL DE SAN 
GIL 



MATERIAL OBLIGATORIO PARA LA CARRERA DE LOS 106 KILÓMETROS 

 Teléfono móvil. Grabar los números de emergencias de la organización en los contactos. 

(3108659104, 3003854542, 3108573386). Mantener el teléfono encendido y cargar la 

batería. 

 Chaqueta cortavientos con membrana impermeable y con capucha que permita aguantar 

el posible mal tiempo en la montaña. 

 Sistema de hidratación de mínimo 1,5 litros. Recomendamos los sistemas de Hidratación 

de Camelbak  OCTANE 18 X y OCTANE SCUDO 

 

     

Estos sistemas de hidratación y otros equipamientos para la carrera los consigues en la oficina de 

la ACAM-AIRE LIBRE Y AVENTURA o por envío a domicilio a cualquier lugar de Colombia. Más 

información en info@airelibreyaventura.org  

 Mata térmica.  

 Venda elástica (preferiblemente adhesiva) que permita hacer una inmovilización (mínimo 

de 100cm x 6 cm.) 

 Linterna frontal.  

 Guantes dedos largos.  

 Silbato. 

 Reserva de alimentos. 

Material altamente recomendado para la carrera de 106 kilómetros: 

 Cuchillo o navaja con la que se pueda cortar la venda elástica adhesiva. 

 Ropa de cambio, indispensable en caso de condiciones muy frías o de lesión. 

 Un mínimo de 50.000 pesos para imprevistos. 

mailto:info@airelibreyaventura.org


 Bloqueador solar, vaselina o crema anti-rozamiento, linterna y pilas de repuesto. 

 Si se decide utilizar los bastones, deberá llevarlos durante toda la carrera. Se prohíbe salir 

sin bastones y recogerlos a lo largo del recorrido. Tampoco  se podrán dejar los bastones 

en la bolsa de corredor que encontrarán en uno de los puntos de avituallamiento. 

 

CATEGORÍAS 

Nota: Las categorías son con relación a la edad que tendrá el corredor a 31 de 

diciembre de 2013. 

106 km 
 Hombres de  40 años o más   

 Hombres 39 años o menos 

 Damas-abierta 

 Parejas masculinas-única 

 Parejas mixtas-única 
 

44 km  

 Hombres-única       

 Damas-única 
 

22 km                      
 Hombres-única 

 Damas- única 
 

14 km  
 Hombres-única 

 Damas-única 

 

INSCRIPCIÓN 

106 kilómetros: 122.000 pesos colombianos.  

44 kilómetros: 68.000 pesos colombianos. 

22 kilómetros: 66.000 pesos colombianos. 

14 kilómetros: 62.000 pesos colombianos. 



Si corriste en el TRAIL RUNING SUESCA 2013 o en el MERRELL TRAIL TOUR 

2013, tienes 10% de descuento en el valor de tu inscripción, y si corriste estas dos 

carreras tienes 15% de descuento en el valor de tu inscripción.  

VALORES DE LA INSCRIPCIÓN 

 
 
 
 

DISTANCIA 

PRECIO 
ORDINARIO, 

PARA QUIENES 
NO HAN 

CORRIDO 
NINGUNA 
CARRERA 
A.C.A.M EN 

2013 

CON 
DESCUENTO 

DEL 10 % POR 
HABER 

CORRDIO EN 
SUESCA O EN 

GUATAVITA 
EDICIONES 
DEL 2013 

CON 
DESCUENTO 

DEL 15 % POR 
HABER 

CORRDIO EN 
SUESCA Y EN 
GUATAVITA 
EDICIONES 
DEL 2013 

106 KM 122.000 110.000 104.000 

44 KM 68.000 61.000 58.000 

22 KM 66.000 59.000 56.000 

14 KM 62.000 56.000 53.000 

Valores en pesos Colombianos. 

Si eres del club de la ACAM tienes 20 % de descuento en el valor de la 

inscripción. 

La inscripción incluye: 

 Chip de cronometraje y estadísticas (tiempo de paso por los parciales, 

comparación con otros atletas, promedio de velocidad general, etc.). 

 Camiseta oficial de carrera y número de carrera. 

 Certificado impreso de participación.  

 Derecho a premiación en caso de entrar en los puestos de honor.   

 Suministro de  hidratación en los puntos de abastecimiento preestablecidos. 

 Seguro de asistencia médica que lo ampara durante su participación en la 

carrera. 

 En 44, 22 y 14 kilómetros transporte de San Gil al punto de salida. 

 En 22 y 14 kilómetros transporte de cabrera a San Gil. 

 Para los corredores de 106 kilómetros zona de avituallamiento con tipo 

bufet con bebidas y comidas ubicado en el kilómetro 59. 

 Para los corredores de 106 kilómetros traslado de su caja o bolsa de 

abastecimiento hasta el kilómetro 45 y de ahí a la meta (los corredores  de 

los 106k pueden entregar a la organización el material que estimen 

conveniente, tenis, ropa de cambio (exceptuándolo los bastones), y este 

será ubicado en el kilómetro 45 de la carrera. 

No hay devoluciones de pagos de inscripción 



MECANISMO DE INSCRIPCIÓN 

 

Las inscripciones ordinarias están abiertas desde el  desde el lunes 29 de abril y 

hasta el viernes 31 de mayo, o hasta agotar los cupos. NO hay pre-inscripciones, 

los primeros que realicen oficialmente su pago serán quienes podrán participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS  DE INSCRIPCIÓN 

En Bogotá y el resto del país menos  Santander: 

 OFICINA de la ACAM- AIRE LIBRE Y AVENTURA: carrera 21 # 86-81 de 

lunes a viernes de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 5:30 p.m.  

 BANCOLOMBIA cuenta de  AHORROS 66780166739  A NOMBRE DE LA 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVENTURA Y MONTANA, si es 

consignación desde fuera de  Cundinamarca añadir 10.000 pesos por 

comisión interdepartamental. Para transferencias el NIT de la Asociación es 

900501658-8 

En San Gil y el resto del departamento de Santander: 

 BANCOLOMBIA cuenta ahorros número 32272296650, a nombre de 

Natalia Boada Castellanos. 

 Oficina de Ríos y Canoas, entrada del Parque Gallineral, San Gil 

Santander. 



Nota: Si te inscribes por BANCOLOMBIA debes enviar copia de la imagen de tu 

colilla de pago a info@trailrunning.com.co  con tu nombre completo, número 

documento de identidad, distancia, categoría, fecha de nacimiento y número de 

teléfono. Es obligatorio CONSERVAR el comprobante de pago o recibo para 

presentarlo en la entrega de  KIT DE CARRERA en San Gil. 

 

 

ENTREGA DE KID DE CARRERA 

 

Sábado 1 DE JUNIO de 2:00 p.m.. a 9:00p.m. en el parque principal de  San Gil, 

Santander 

RECOMENDACIONES 

 

 SI puedes, llega  con un día de anticipación a San Gil. 

 Evita presentarte a la carrera en estado de embriaguez o en ayunas. 

 Se sugiere evitar alimentos altos en grasas y reducir el consumo de carnes 

rojas durante las 48 horas previas a la carrera. 

 Arranca con calma, las carreras de montaña nuca se ganan en los primeros 

200 metros. 

 Realiza un trabajo de  activación  (calentamiento) óptimo antes de arrancar 

la competencia. 

 Hidrátate correctamente antes de la carrera, las temperaturas pueden estar  

en algunos tramos por encima de los 35 grados centígrados  

 Lee el reglamento de carrera. 

 Disfruta del paisaje,  

 Ve a tu paso, no trates de superar tu capacidad personal sin haberte 

entrenado para ello. 

 No olvides portar tu chip de cronometraje que se te entregará en el kit de 

carrera el chip es indispensable para ser clasificado. 

 El uso de la camiseta de carrera es obligatorio por encima de todas las 

prendas, no usarla implica la descalificación. 

 Durante los recorridos nocturnos que harán los corredores de los 106 km 

siempre se debe tener encendida la linterna frontal y seguir la marcación de 

cintas reflectivas (en la entrega de kits se indicará el tipo de reflectivo que 

marcará la ruta de carrera de 106 km) 

 En los recorridos diurnos de las 4  rutas de carrera se debe seguir la 

señalización de cintas plásticas blancas que tienen impresas la silueta de 

personas corriendo en color naranja. 

 

  

 



ALOJAMIENTOS EN SAN GIL  

 

HOTEL OFICIAL: 

 Hotel Agua Luna: 

Calle 13 # 10-33 frente al Banco Popular, unos pasos abajo del parque principal. 

Telefax (57) (7) 724 7220. Cel. 312 3779222. 

 

Próximamente se estará presentando un listado detallado de otros hoteles que 

también ofrecerán tarifas bajas a los participantes de la carrera. 

 

REGLAMENTO 

La próxima semana se publicará el reglamento oficial 

 

 
Panorámica del cañón desde el municipio de Villanueva 

 

 

 

 

 

 



PATROCINADORES Y ORGANIZADORES 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTÁCTENOS 

info@trailrunning.com.co 

www.trailrunning.com.co 

Bogotá, Colombia, Sur América 

 

mailto:info@trailrunning.com.co

